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Toluca de Lerdo, Estado de México, 12 de Julio de 2017. 

 

Versión Estenográfica de la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones de dicho 

organismo electoral.  

 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenos días tengan todas y 

todos ustedes.  

 

Bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México.  

 

 El día de hoy tenemos convocada una sesión extraordinaria, la Vigésima Octava, 

pero antes de iniciar quisiera pedir que me acompañen para rendir un minuto de silencio en 

memoria del maestro José Salvador Martínez López, quien fuera representante del Partido 

Nueva Alianza ante este Consejo y amigo de todos nosotros, si me hacen favor.  

 

(TODOS DE PIE GUARDAN UN MINUTO DE SILENCIO EN LA SALA) 

 

Muchísimas gracias. 

 

A efecto de que podamos desarrollar esta Vigésima Octava Sesión ya referida, voy a 

pedirle al señor Secretario proceda conforme al proyecto de Orden del día que fue 

circulado, por favor.    

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenos días.  

 

Procedo a pasar lista de presentes.  

 

Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

Integrantes del Consejo General:  

 

Consejera Electoral doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 

 

Consejero Electoral maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

Consejero Electoral maestro Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 

 

Consejero Electoral doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

Consejera Electoral maestra Natalia Pérez Hernández. (Presente) 

 

Consejera Electoral maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 

 

Por el Partido Acción Nacional, licenciado Vicente Carrillo Urbán. (Presente) 
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Por el Partido Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza. 

(Presente) 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. 

(Presente) 

 

Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Esteban Fernández Cruz. 

(Presente)  

 

Por el Partido Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 

 

Por el Partido MORENA, licenciado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. (Presente) 

 

Por el Partido Encuentro Social, C. Carlos Loman Delgado. (Presente)  

 

Y como representante de la ciudadana María Teresa Castell de Oro Palacios, 

Candidata Independiente a Gobernadora, licenciada Sandra Cecilia Barbero Salas.  

(Presente) 

 

Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 

 

Le informo señor Consejero Presidente, que están presentes las Consejeras y 

Consejeros integrantes, como integrantes de este órgano y contamos también con 

integrantes del mismo y en su calidad de representantes, nueve de ellos legalmente 

acreditados, por lo que existe quorum legal para llevar a cabo esta Sesión.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

 Una vez establecida la existencia del quorum legal necesario para sesionar, le pido 

proceda conforme al proyecto del Orden del Día.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto, señor 

Consejero Presidente, el número 2 y corresponde a la Lectura y aprobación, en su caso, del 

Orden del Día, al que daré lectura:  

 

 1. Lista de presentes y declaración de quorum legal.  

 

 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.  

 

 3. Aprobación de las Actas de las Sesiones Vigésima Sexta y Vigésima Séptima 

Extraordinarias celebradas el 29 de junio del año en curso. 

 

 4. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las designaciones de una Consejera y 

de un Consejero Electorales Distritales suplentes, con motivo de que han asumido el cargo 
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como propietarios, así como de un Consejero Electoral Distrital suplente por renuncia del 

anteriormente designado, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 5. Proyecto de Acuerdo por el que se ordena el retiro o blanqueo forzoso de la 

propaganda electoral utilizada en las campañas electorales del Proceso Electoral Ordinario 

2016-2017, para elegir al Gobernador/a Constitucional del Estado de México, para el 

periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023, discusión y 

aprobación, en su caso.  

 

6. Asuntos Generales.  

 

7. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el Proyecto de 

Orden del Día.  

 

Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 

aprobación, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediría  a las Consejeras y 

Consejeros, que si están por aprobar el Proyecto de Orden del Día, lo manifiesten 

levantando la mano.  

 

Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Por favor, proceda con el siguiente asunto.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 3, aprobación de 

las Actas de las Sesiones Vigésima Sexta y Vigésima Séptima Extraordinarias, celebradas el 29 

de junio del año en curso.  

 

Señor Consejero Presidente, con su venia, solicitaría la dispensa de la lectura  de los 

dos documentos.  

 

Y les pediría que si existe alguna observación nos la hagan saber.  

 

No se registran, señor Consejero Presidente.  

 

Por tanto, pediría a las Consejeras y Consejeros, que si están por aprobar las dos Actas 

referidas lo manifiesten levantando la mano.  

 

Consejera Palmira, ¿podría manifestar su voto? 
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Se aprueban por unanimidad de votos.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Proceda, por favor, con el siguiente asunto.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 4, corresponde al 

Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las designaciones de una Consejera y de un 

Consejero Electorales Distritales suplentes, con motivo de que han asumido el cargo como 

propietarios, así como de un Consejero Electoral Distrital suplente por renuncia del 

anteriormente designado, discusión y aprobación, en su caso.  

 

Está a su consideración.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Toda vez que como es menester, y como lo hemos hecho durante todo el Proceso 

Electoral, realizaremos el procedimiento de insaculación de las personas que habrán de ser 

designadas como Consejeros, en este caso Electorales Distritales suplentes. 

 

Pido al señor Secretario indique al licenciado Fuentes Tavira que proceda a realizar las 

acciones necesarias para ello, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, con su venia y si lo autoriza cederé el uso de la voz al licenciado Luis Enrique 

Fuentes Tavira, a efecto de que.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Permítame, señor Secretario, tiene el 

uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Una duda, teníamos el deseo de inscribir un asunto general, pero ya votado 

ya es imposible, ¿verdad? 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Según nuestro Reglamento de 

Sesiones, así es.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Lo siento.  

 

Gracias.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: No se preocupe, gracias a usted.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Buenos días a todos, con su venia, señor Consejero 

Presidente, señor Secretario del Consejo.  
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En primer término expongo que la presente insaculación queda sujeta al 

procedimiento para la sustitución de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales, prevista 

en el numeral 6.7, “Procedimiento para la sustitución de Consejeras y Consejeros Electorales 

Distritales, de los lineamientos para la integración de la propuesta y designación de 

Consejeras y Consejeros Electorales Distritales, Proceso Electoral para la Elección Ordinaria 

de Gobernador del Estado de México 2016-2017”, aprobados por el Consejo General en 

Sesión Extraordinaria mediante Acuerdo IEEM/CG/76/2016.  

 

A diferencia de las otras insaculaciones que se han llevado a cabo, en el presente 

caso, siendo que todos los expedientes registrados de las tres insaculaciones en los distritos 

correspondientes que se llevarán a cabo tienen el mismo número de expedientes 

registrados, será en el orden progresivo de los distritos.  

 

En consecuencia, para dar inicio mostraría en este momento al señor Secretario que 

tenemos 11 esferas, que es el número total de expedientes registrados, se encuentra vacía 

nuestra tómbola. 

 

Procederemos a insertar las esferas, el número completo de las 11 esferas que 

tenemos registradas.  

 

Se encuentran incorporadas la totalidad de las esferas, y daríamos inicio con el Distrito 

número 21, que corresponde a Ecatepec de Morelos y será la designación para el cargo de 

suplente 3, género mujer. 

 

Se ha obtenido la esfera número 9, que en este momento muestro al señor Secretario, 

la esfera número 9. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Ecatepec de Morelos 

número 9, Trejo Acosta Isabel. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Con lo que concluimos la insaculación de este Distrito 

Número 21. 

 

Incorporando la esfera obtenida para dar inicio a la insaculación del siguiente distrito 

correspondiente al número 22, Ecatepec de Morelos y se hará la designación para el cargo 

de suplente 4, género hombre. 

 

Se ha obtenido la esfera número 7, que en este momento muestro al señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 22 Ecatepec de 

Morelos número 7, Martínez Martínez Omar. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Con lo que concluye la insaculación de este Distrito. 

 

Incorporando la esfera obtenida y continuaríamos con el siguiente Distrito, que es el 

número 35, Metepec y se haría la designación para el cargo de suplente 6, género hombre. 

 

Se ha obtenido la esfera número 9. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 35 Metepec 

número 9, Valle Ocampo César Omar. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: En las pantallas que se encuentran en ambos lados de 

esta sala de Consejo, aparecen los datos obtenidos en la insaculación de los tres distritos 

mencionados y se hará el impreso correspondiente para revisión y firma del señor Secretario 

del Consejo, y una vez firmado se entregará copia a todos y cada uno de los integrantes de 

este Consejo. 

 

Se ha validado la lista, se ha firmado por el señor Secretario y serán obtenidas copias 

para todos los integrantes de este Consejo. 

 

Por mi parte es cuanto, Consejero Presidente, señor Secretario del Consejo, hemos 

concluido con las insaculaciones señaladas. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muchas gracias licenciado Fuentes 

Tavira, está, entonces, en proceso de impresión la fotocopia, la copia simple del  resultado 

del procedimiento que se acaba de realizar en lo que nos es entregado, quisiera preguntar 

si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra ya en el marco de la eventual 

aprobación del proyecto de acuerdo correspondiente. 

 

Bien, al no haber intervenciones pido al señor Secretario de cuenta de la integración 

de la mesa, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente daré cuenta de la presencia del licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, 

representante propietario del Partido Acción Nacional.  

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

Me explica el señor Secretario que están por entregarnos el formato y los nombres ya 

quedaron leídos durante el procedimiento de la insaculación realizada, por lo que si no 

tienen inconveniente, le pediré al señor Secretario proceda a consultar sobre la eventual 

aprobación del proyecto de acuerdo que la contiene como anexo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, como lo ha referido, han quedado ya registrados los tres nombres 

correspondientes a los tres distritos, en los cuales han sido insaculados los ciudadanos que 

hemos referido y, como lo refiere el resolutivo primero del proyecto de Acuerdo formarán 

parte del mismo, en el Anexo del propio Acuerdo.  

 

Con esta consideración, pediría a las Consejeras y Consejeros que están por aprobar 

este proyecto de acuerdo que se presenta con el número 139/2017 lo manifiesten 

levantando la mano.  
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Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Proceda por favor con el siguiente asunto.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente es el número cinco y corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se ordena 

el retiro o blanqueo forzoso de la propaganda electoral utilizada en las campañas 

electorales del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 para elegir al Gobernador/a 

Constitucional del Estado de México por el periodo comprendido del 16 de septiembre de 

2017 al 15 de septiembre del 2023, discusión y aprobación, en su caso.  

 

Está a su consideración.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Señoras y señores integrantes del Consejo está a su consideración el proyecto de 

Acuerdo referido.  

 

Pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra en primera ronda.  

 

Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario, perdón.  

 

Tiene el uso de la palabra, en primera ronda el señor representante del Partido Acción 

Nacional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ 

MALO: Buenos días, Presidente.  

 

 Me generan algunas inquietudes el acuerdo que se está poniendo a discusión y sobre 

todo, la que me preocupa más es que si bien hay un, dentro de los lineamientos de 

propaganda hay un procedimiento que se establece para el blanqueo y retiro de 

propaganda, me parece que en este caso no se nos ha dejado a los partidos políticos, no 

se nos ha dado la oportunidad de acreditar plenamente, de tener nosotros plenamente 

probado ante el Instituto el que hemos cumplido o, en su caso, el por qué en algún 

determinado domicilio sigue habiendo propaganda del partido de nuestros candidatos, ya 

que únicamente se nos notificó un oficio donde se nos daba cuenta del resultado de la 

revisión que se hizo en cada uno de los 45 Distritos, con el inventario en dónde se había 

encontrado propaganda de nosotros. 

 

Se nos daban tres días para hacer las manifestaciones que quisiésemos.  

 

Yo entiendo que con este oficio y con este plazo de tres días, se buscaba o digamos, 

se busca salvar un poco una especie de garantía de audiencia, sin que esto llegue a serlo, 

porque dentro de este oficio y dentro de las manifestaciones que nosotros hacemos, así 

como del cuerpo del acuerdo que se está poniendo a discusión no se observa que sean 
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tomados en consideración los alegatos, las pruebas y lo que cada partido haya tenido que 

decir al respecto.  

 

Esto es porque bien, después de los recorridos que hicieron los Consejos Distritales, 

cada uno de los partidos pudimos haber retirado la propaganda que se había detectado o 

bien, puede haber el caso de que algún particular, algún ciudadano diga: oye, yo no 

quiero que me quites la propaganda que me pusiste, porque me volví fan, ¿sí?  

 

Quiero realmente yo a la candidata, al candidato y quiero demostrar que sigo 

apoyándolo en el proceso postelectoral, o simplemente cobrarle el favor después y que no 

me vayan a borrar mi barda para poderle ir a cobrar y decirle: Oye, mira yo aquí tengo tu 

barda pintada.  

 

Hay muchas circunstancias que pudieran llegarse a dar al respecto, y que los partidos 

por un simple oficio no es la manera de decir: Aquí en estos casos no se ha retirado por esto, 

porque como lo refiero, en el procedimiento, con este oficio que se nos dio, únicamente se 

nos pide hacer manifestaciones, pero se nos deja sin posibilidades de exhibir nuestras 

pruebas y de dar nuestros alegatos. Y asimismo no hay más que un “téngase por hechas las 

manifestaciones en el propio acuerdo”.  

 

Y a mí me parece que en los términos en que viene el mismo se nos deja ahí un poco 

en estado de indefensión a los partidos políticos, no me da a mí certeza, al PAN no le da 

certeza de que se vaya luego a hacer un retiro de la propaganda, efectivamente, que 

exista, porque hay mucha que ya no existe. Y luego eso tiene una consecuencia que sobre 

las ministraciones del Partido Político habrá un descuento que tampoco, pues no me queda 

claro, ni está muy claro todavía de cuánto será, porque apenas se estará diciendo al 

Director de Administración que inicie los procedimientos de contratación, en base a qué 

tabulador, en base a cuánto.  

 

Me generan todas estas dudas este acuerdo, como lo digo, para el PAN nos deja en 

estado de indefensión al no tener claridad de estos cuestionamientos.  

 

Es cuanto, Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  

 

En primera ronda tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 

ESCALONA: Gracias, buenos días a todos.  

 

Solicitar amablemente que se pudiera desglosar más la información en cuanto al 

inventario, porque si bien es cierto en el cuerpo del acuerdo que hoy estamos discutiendo, 

refiere una de las etapas que a su vez refieren los lineamientos, y que corresponde a que del 

recorrido que se haga en cada uno de los distritos electorales se realizará el inventario, pero 

clasificando los lugares públicos y los lugares privados.  
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De tal forma que pudiéramos conocer en el inventario, insisto, porque en el mismo 

solamente se establece si son bardas, si son lonas, si son espectaculares, en su caso. Y con 

este inventario es como se está tomando el acuerdo.  

 

¿Por qué quiero señalarlo con mayor precisión? Y tiene que ver con la intervención 

que hace el representante propietario de Acción Nacional, tiene que ver con el manejo 

prudente que haga la empresa que se va a contratar a efecto del retiro de la propaganda 

en lugares privados, no sé si me explique; por eso necesitamos saber del inventario cuáles 

son privados para que, en su caso, los partidos políticos podamos coadyuvar en la mayor 

posibilidad, porque si bien es cierto un espacio privado pudiera generar conflicto con quien 

pretenda llegar a borrar la barda, más allá de lo que aquí se ha señalado.  

 

Me parece que la obligación de nosotros como partidos políticos, es coadyuvar en la 

mayor de las medidas para que sea un retiro, vamos a llamarlo así, ordenado y evite a toda 

costa de alguna forma cualquier conflicto. 

 

Yo solicitaría que de ser posible, se nos pudiera entregar el inventario pero de manera 

puntual con esas dos clasificaciones, o sea, un domicilio, perdón que lo diga así exacto, y 

una clasificación si es un lugar público o un lugar privado. 

 

Insisto, de lo que se pretende, al menos de la representación que yo ostento, es 

garantizar, agilizar el retiro, pero con esa prudencia necesaria y evitar conflictos de otra 

índole. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante. 

 

Ante su solicitud, le voy a solicitar al señor Secretario, se verifique la posibilidad de 

atenderla, lo quiero referir así, como posibilidad de atenderla, porque como ustedes saben, 

el recorrido que se hace es sobre la vía pública, no se va preguntando el régimen jurídico de 

cada uno de los inmuebles donde se encuentra la propaganda, pero si es posible con esta 

identificación de los domicilios precisos y así lo señala, entiendo que las actas tienen 

fotografías, tienen referencias. Entiendo que a todos los recorridos fueron convocados los 

partidos políticos y en su momento, pudieran ir aclarando o señalando estas 

particularidades.  

 

Entonces, de ese análisis que haga el señor Secretario, le pediré nos, si es posible, nos 

emita un informe más detallado como usted lo solicita. Si le parece bien. 

 

¿Alguien más en primera ronda? 

 

¿En segunda ronda? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 

ESCALONA: Me permite una pregunta. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Sí, como no. 
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Para preguntar el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 

ESCALONA: Sí, agradezco la respuesta que se me da y atendiendo a esa respuesta y 

conociendo más o menos como son los lineamientos, preguntar, ¿cómo será ya en la 

práctica la operatividad que, en su caso, correspondiente a lugares privados que, 

efectivamente, como usted lo señala, dan a la vista, dan a la vía pública la empresa que se 

contrate o las autoridades, porque así lo señala el acuerdo, van a proceder. 

 

Entiendo que no van a llegar y a borrar de manera inmediata ¿no? Supongo que 

habrá un procedimiento, se iniciará una acta circunstanciada, nos van a acreditar a los 

partidos políticos la cantidad de bardas, metros cuadrados que se hayan borrado, porque 

muchos de los que aquí se nos señalan en el inventario previamente a la vista que se nos 

dio, al menos el partido político procedió, en muchos casos, a retirarlas. 

 

Entonces, muchos me atrevería a asegurar ya no estarán y eso, insisto, estará 

asentado, así lo considero en un acta respectiva para efecto de la cuantificación a la que 

se refería el representante de Acción Nacional. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, el punto quinto de acuerdo 

tiene parte de la respuesta. 

 

Me voy a permitir, le voy a pedir al señor Secretario nos haga favor de leer el punto 

quinto del acuerdo para que tengamos todos esta precisión, del proyecto de acuerdo 

todavía. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Punto quinto. 

 

“Hágase del conocimiento del presente acuerdo al Director de Administración de 

este Instituto para que, en su carácter de presidente del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de este Instituto, realice en los 

términos de la normatividad correspondiente los procedimientos conducentes para la 

contratación de una empresa que se encargue del retiro de la propaganda electoral o el 

blanqueó de las bardas que la contenga, la cual deberá rendir un informe en el que se 

haga constar gráficamente el lugar donde se encuentra la propaganda electoral antes de 

su retiro y posterior al mismo”. 

 

Sería cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 

 

Me interesaba para dejar claro, que el contrato que se haga ya lo establece el 

acuerdo tendrá que incluir esta obligación para le empresa de darnos el reporte detallado y 

la información gráfica de “así estaba” y “así quedó” y recuerdo, por ocasiones, por lo menos 

la del 2015 que ya nos pasó, que la empresa dijo: aquí está ésta pero no la pude retirar 

porque el propietario no me dejo y entonces, quedará perfectamente definida y escindida 

la responsabilidad del partido, de que ya fue el propietario o el responsable del lugar donde 
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está colocada la propaganda quien no permitió su retiro y ya no será, así lo hicimos en el 

2015 y creo que es un procedimiento que podemos repetir, porque nos fue útil para todos.  

 

 Claro que sí, en segunda ronda tiene uso de la palabra el maestro Mandujano Rubio, 

Consejero Electoral, por favor maestro.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Gracias, Consejero.  

 

Creo que me le adelanté a Alfonso Bravo, nada más era para hacer un comentario 

en torno a la inquietud que manifestó la representación del PRD, por conducto de Javier 

Rivera.  

 

En el procedimiento que está en los lineamientos para el retiro de propaganda, en el 

9.6 que está en la página 12, inciso c) establece cuál sería el mecanismo, Javier para el 

retiro de la propaganda cuando es contratado un tercero.  

 

Hay una parte relativa, donde dice: en caso de que se autorice la contratación de 

terceros, la Dirección de Administración será el área encargada de realizar el procedimiento 

de licitación, debiendo entregar a los partidos la convocatoria y las bases de la licitación 

para que estén en posibilidad de vigilarlo.  

 

Pero, la parte que me parece interesante dice: durante el procedimiento de retiro de 

propaganda, electoral podrá asistir el partido político que así lo desee para lo cual, la 

Secretaría Ejecutiva remitirá el calendario correspondiente, es decir, la empresa tendrá que 

actuar con base en un calendario para el retiro de propaganda y ese calendario se hará 

del conocimiento de las representaciones de los partidos, quienes podrán asistir, porque es 

probable que cuando el tercero acuda al domicilio donde el inventario reportaba la 

existencia de propaganda, la propaganda ya no exista.  

 

Entonces, los partidos también pueden vigilar el retiro de propaganda que está 

siendo ya a cargo de un tercero.  

 

Entonces, mi intervención, Consejero es nada más para puntualizar que en el 

procedimiento previsto en los lineamientos correspondientes está también contemplado 

que los partidos podrán acompañar en el retiro de propaganda, que ya está siendo a costa 

de un tercero.  

 

Es cuanto, Consejero.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero.  

 

 ¿Alguien más en segunda ronda? 

 

 Una pregunta para el Consejero Mandujano, para preguntar el señor representante 

del PRD.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 

ESCALONA: Solo aclararlo, dije en mi intervención, conozco el procedimiento, solo lo que 
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quise preguntar era puntualmente, ya, más o menos señor Presidente, la respuesta, cuál va 

a ser la actitud en cuanto a se actualice la hipótesis a la que se refería el licenciado Alfonso.  

 

 Si el ciudadano se opone al retiro y a lo mejor la parte que faltó preguntar y es la 

pregunta que le hago al Consejero Mandujano, cuáles van a ser los efectos jurídicos con 

respecto a los partidos políticos, que se mantenga la propaganda, en virtud de que el 

propietario del inmueble no permita el borrado de la propaganda.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder, el Consejero 

Mandujano.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí, en el acta circunstanciada que 

levantan los Consejos Distritales un punto relevante es que, en esa acta, quienes hicieron el 

recorrido debieron precisar si los inmuebles en que se colocó la propaganda son de dominio 

público o de dominio privado; es decir, en el acta del Consejo Distrital debería constar con 

precisión el tipo de inmuebles donde está ubicada la propaganda que fue localizada 

después del retiro forzoso que les correspondía a los partidos.  

 

Me parece que, en este punto ya el Consejero Presidente lo ha señalado, podría 

acompañar la inquietud de Javier Rivera, que, en lo posible, Consejero, pudiera dárseles a 

los partidos en este inventario que está como anexo del Acuerdo, con detalle si del acta 

circunstanciada que levantaron los Consejos Distritales se advierte cuáles son de dominio 

privado y se puntualice con claridad.  

 

Es cuanto, Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero.  

 

Solo como acotación, a lo que nos acaba de contestar el Consejero es: lo que prevé 

el procedimiento es que si se observó, no si se constató, por eso quise dejar esa posibilidad.  

 

¿Alguien más en segunda ronda?  

 

En segunda ronda, el señor representante del Partido Revolucionario Institucional, 

perdón, tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional y después el 

representante del PRI.  

 

Gracias.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ 

MALO: Sí, señor Presidente.  

 

Yo pediría que lo relativo al inventario, a que se diga, a que quede claro esa 

observación que se hizo si es del dominio público o privado, forme parte del anexo de este 

Acuerdo. No sea un comunicado adicional y separado al mismo, porque lo estamos, se está 

discutiendo en este momento y se menciona en el cuerpo del mismo, a parte es el pleno 

cumplimiento va a los lineamientos que marcan, a lo que marcan los lineamientos. 
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Entonces pediría yo que más bien se instruya a la Secretaría para que se, en el 

Acuerdo que se llegue aprobar, se modifique el anexo, distinguiendo del inventario los 

bienes en donde se observa que son del dominio público, de los bienes en donde se 

observa que sean del dominio privado.  

 

También pediría yo, señor Presidente, si bien como ya lo ha señalado el Consejero 

Mandujano, los lineamientos establecen que la Secretaría, la Dirección de Administración 

nos estará diciendo a los partidos de las bases, avisando un poco del proceso para que se le 

pueda estar vigilando.  

 

A mí me gustaría vincular esto a la Comisión hacia las Actividades Administrativas y 

Financieras, para que sea a través de ésta en donde se nos pueda estar dando este 

conocimiento pleno de las diferentes cuestiones, inclusive del conocimiento de la 

convocatoria y las bases a la licitación, previo a que sean publicadas para que podamos 

ahí, en esa parte del proceso, estar vigilando precisamente esta preocupación que 

compartimos el PRD y el PAN respecto de qué ocurre cuando un ciudadano dice, en pleno 

ejercicio de su derecho, “a mí me gusta mi casa con la barda pintada”.  

 

Entonces pediría yo muy en concreto que se anexara ahí un acuerdo, un punto de 

acuerdo en donde se vincule a la Comisión de Vigilancia las Actividades Administrativas y 

Financieras, para que sea a través de ella en donde se nos dé conocimiento de todas las 

partes del procedimiento que va a estar haciendo la Dirección de Administración.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  

 

Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Gracias, señor Presidente.  

 

He estado siguiendo con mucho cuidado la intervención de mis compañeros, pero tal 

me parece que nos están anunciando que no van a retirar su propaganda; hasta donde yo 

sé los partidos estamos obligados, le guste o no al fan de Josefina Vázquez Mota que quiera 

quedarse con la barda pintada. Lo cual dudo mucho, por cierto, si fuese el de Alfredo del 

Mazo estaría un poco más claro.  

 

Entonces me parece que ésta es una salida leguleya, no especialmente la que pone 

sobre la mesa el representante de PAN, técnicamente nos está diciendo que van a violar la 

ley.  

 

Entonces eventualmente sería interesante darle vista a la Fiscalía, porque aquí los 

ciudadanos tienen que quitarla les guste o no, sean fan o no. Ahora, si traen camisetas y las 

usan para dormir, salir a hacer ejercicio, eso ya es distinto, pero el proceso de blanqueo es 

obligatorio y recae la obligación sobre los partidos, hasta donde yo sé. A no ser que en este 

Proceso haya habido una reforma electoral, de la cual no hayamos estado todos atentos y 

se le permita al ciudadano hacer eso; pero como parece que no, me gustaría preguntarle 
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al Secretario Ejecutivo, a través del Presidente, si existió algún tipo de reforma que le permita 

al ciudadano hacer justo lo que quiera en este aspecto.  

 

¿Existe, señor Presidente? 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Perdón? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: ¿Existe una reforma que le permita ahora al ciudadano pasarse por el arco 

del triunfo un mandato de ley y permitir que ahí quede la propaganda? 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Así como lo plantea, no lo creo.  

 

Lo que sí tengo claro es que el 262 dice que es una obligación de los partidos 

políticos, no de los ciudadanos.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Lo cual a mí me queda clarísimo, mi partido, me atrevo a decir que mis 

aliados, tampoco estaríamos por romper el marco legal.  

 

Es cuanto, señor Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted señor 

representante. 

 

En uso de la palabra. 

 

Perdón. 

 

Una pregunta. 

 

¿Acepta una pregunta el señor representante de Acción Nacional? 

 

Para preguntar el señor representante de Acción Nacional hasta por dos minutos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ 

MALO: He escuchado con atención la intervención del representante del PRI. 

 

Independientemente de que sé que usted no entiende cuando la gente se 

compromete con una causa porque generalmente su partido compra estos espacios, o sea, 

a los ciudadanos, cantidad ahí una dádiva, cantidad de dinero. Entonces, no sabe lo que 

es el compromiso de la ciudadanía cuando asume una causa a flor de piel. 

 

Pero, bueno, a usted le faltaría ahí participar fuera del sistema, del PRI-Gobierno para 

poder entender ese tipo de conductas que se llegan a dar y en muchos casos. 

 

Pero más allá de la parte dogmática yo quisiera preguntarle señor representante, 

usted está queriendo insinuar que este Consejo General del Instituto y los partidos políticos 
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podemos llegar a violar una propiedad privada con fundamento en el Código Electoral 

para obligar a un ciudadano a blanquear su barda, a retirar una lona, a hacer algo que él 

no quiere hacer en su propiedad. 

 

Ahora, tenemos, ¿está usted diciendo que el Instituto Electoral puede ir más allá del 

derecho de propiedad privada que tienen los ciudadanos constitucionalmente 

reconocido? 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder y hasta por dos 

minutos tiene el uso de la palabra el señor representante del PRI. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: El problema de su pregunta tramposa es que usted está comentando, está 

dándonos a entender, que dado que alguien se volvió fan de Josefina Vázquez Mota por 

poner un ejemplo, tiene el derecho a violar el marco legal electoral y no quitar esa 

propaganda, eso es lo que usted está diciendo. 

 

Ahora bien, me queda claro que el Consejo es autoridad y la autoridad puede 

mandatar, es una obligación de los partidos también pedirle a nuestra militancia, pues, que 

cambian, que permita el blanqueo, etcétera, etcétera. 

 

Usted lo que está haciendo es avisando que no la van a quitar porque casualmente 

se convirtieron en fans de quien no ganó la gubernatura, me parece una cosa muy rara eso. 

Gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted señor 

representante. 

 

Tiene ahora el uso de la palabra la Consejera Electoral Palmira Tapia Palacios. 

 

Por favor maestra. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Buen día. Gracias Presidente. 

 

He oído, al menos, en dos intervenciones que hablan de licitación, me parece que el 

Consejero Saúl y el representante del PAN, Alfonso, sin embargo, en otro momento tuve 

oportunidad de platicar con el Director de Administración y me explicaba que no 

necesariamente sería una empresa que se contrate mediante licitación. 

 

Entonces, me parece que es oportuno aclarar esto en el cuerpo del Acuerdo en la 

página 10, considerando 15, donde se habla, precisamente, de esto. 

 

Dice: “realice los procedimientos conducentes en los términos de la normatividad 

administrativa correspondiente para la contratación mediante licitación”. 

 

Entonces, mi propuesta es que, esa frase se sustituya por el procedimiento adquisitivo 

que corresponda, que es lo que en los hechos va a pasar y esto me parece importante 
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aclararlo para que no nos vayamos con una falsa impresión, que tendrá que ser una 

empresa contratada vía una licitación. 

 

Y, bueno, aprovecho para felicitar a todos los licenciados en derecho aunque no lo 

sea yo. Muchas felicidades. 

 

Sería cuanto Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera y tomamos nota 

de su propuesta.  

 

 ¿Alguien más en segunda ronda? Perdón, ya tenía solicitado el uso de la palabra y lo 

tiene ahora el señor Consejero Miguel Ángel García Hernández, por favor maestro.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias, Presidente.  

 

 Bueno, sumándome a la propuesta que hace la Consejera Palmira creo que el 

procedimiento adquisitivo puede ser de esta forma, es decir no necesariamente tiene que 

ser una empresa, puede ser una persona física con actividades empresariales, porque 

también, si la carga de trabajo, es decir si los partidos atienden al retiro de propaganda, tal 

vez puede ser que sea innecesario y un particular pueda realizar este trabajo del retiro o 

blanqueo de las bardas.  

 

 Yo nada más también quisiera poner en cita que la propuesta que he escuchado 

respecto de que pueda ser la Comisión de Administración, digo, no me opongo a ella, pero 

tendríamos que ver si tiene las atribuciones para este efecto.  

 

 Lo que yo vería más allá es, por lo que también se está planteando en el entorno es 

que, más bien pudiera corresponder a otra Comisión, tal vez darle el seguimiento, porque, 

finalmente yo no entraría al debate si el particular lo quiere quitar, si no lo quiere quitar, si 

alguien está de acuerdo o no, digo, eso puede ser para todos los partidos políticos.  

 

 Lo único que yo comentaría es que, finalmente si permanece esa barda, se va a 

contabilizar como un gasto y el gasto puede ser ordinario o puede ser con efectos de 

campaña, esto tendrá una repercusión de carácter fiscal para el gasto que tengan que 

reportar los partidos.  

  

 Entonces, de todas formas, tendrá que venir un informe donde se diga si la 

propaganda que está en equis barda, en equis zona del particular si es un donativo en 

especie o es para efectos del tema de las campañas.  

 

 Por eso, comento que ahí entraría ya el aspecto también de una fiscalización y 

finalmente los partidos lo tendrán que reportar, reitero, aunque sea como un donativo, eso 

no hay vuelta de hoja. Cualquier tema que aparezca respecto de la propaganda de los 

partidos políticos, fuera de proceso o en proceso se tendrá que reportar como un gasto.  

 

 Entonces, creo que, en esa parte, yo estaría tal vez, porque pudiera ser otra Comisión 

la que le dé seguimiento, porque reitero, finalmente tendrá que reportarse para un gasto 
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que pueda operar y ya comenté las modalidades de ser un donativo en especie o de ser 

precisamente el posicionamiento institucional de cierta fuerza política en un lugar 

específico.  

 

 Sería cuanto, Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero.  

 

 En segunda ronda, me voy a permitir intervenir para hacer algunos comentarios, 

respecto de las intervenciones previas.  

 

 Quiero llamar su atención sobre un hecho que me parece relevante para quienes 

están en la Sala y nos siguen por las vías electrónicas de este instituto.  

 

 Esta es una disposición normativa sui generis, que hasta donde yo sé no hay ninguna 

otra normatividad electoral, al menos a nivel nacional, una obligación como esta de los 

partidos políticos, una obligación que ya los partidos políticos, bueno, perdón, que los 

legisladores le dieron a los partidos políticos desde hace ya varios procesos y que se ha 

venido cumpliendo de manera bastante regular.  

 

 Creo que vale la pena reconocer y agradecer el esfuerzo, el cuidado que tuvieron los 

partidos políticos en acatarlo, en cumplir con las nuevas, todavía novedosas reglas para la 

colocación de propaganda. Realmente tuvimos muy pocas quejas sobre colocación de 

propaganda en lugares indebidos, se retiró a tiempo, tan se retiró a tiempo que estos 

recorridos se hicieron después de los siete días que da la ley para encontrarla y son, déjeme 

citarles el dato correcto, mil 85 ubicaciones con propaganda, estamos hablando si hubo 18 

mil 605 casillas es como él, para efectos, pues, más o menos, ni siquiera una por sección en 

todo el Estado.  

 

 Entonces, me parece que es de destacar el cuidado y la atención que tuvieron los 

partidos políticos en cumplir con la normatividad. No obstante, el Código señala la 

obligación de retirarla a los siete días, a más tardar y que si no se retira, la autoridad tendrá 

que tomar las medidas pertinentes y por ello diseñamos y tenemos desde hace tiempo 

vigente, usando un lineamiento para este procedimiento, y es un lineamiento que ya se ha 

cumplido en varias ocasiones y sin modificación, y en esta la haremos de la misma manera.  

 

Hay un asunto interesante, respecto de la colocación, en dónde está colocada la 

propaganda, porque lo que el Código dice es la vía pública, nada más. La vía pública 

puede tener varias acepciones.  

 

Yo quisiera reiterar esto de que finalmente es una obligación de los partidos políticos, 

no de los ciudadanos en lo particular, y si eventualmente un ciudadano en particular no 

quiere retirar la propaganda que tiene en su domicilio, o la puso hoy y pasamos, no la 

vamos a ir a retirar ahorita, porque lo que se va a buscar retirar es lo que está en el 

inventario de los recorridos que se hicieron previamente en los Consejos Distritales que los 

partidos políticos, insisto, fueron por lo menos invitados o convocados para que acudieran y 

eventualmente pudieran registrar o conocer el procedimiento que siguieron los Consejos 

Distritales para estos recorridos.  
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Entonces destacar el cuidado que han tenido los partidos políticos en cumplir con las 

normatividades, en este caso colocación y retiro de la propaganda electoral, me parece 

que es un número menor para efectos del tamaño y la extensión del Estado de México, me 

parece un número significativamente bajo para efectos de este cumplimiento de la ley.  

 

Yo quiero reconocer este cuidado que han tenido los partidos políticos.  

 

No obstante, el procedimiento prevé que vamos a pasar, va a pasar la empresa 

contratada por el procedimiento que se determine administrativamente, y tendrá que 

traernos un reporte de qué si se quitó y qué no se quitó, porque finalmente solamente se les 

va, déjenme usar el término, aunque no sea el más preciso, a cobrar lo que la empresa nos 

cobre, finalmente será a cargo de las ministraciones, eso también lo dice la ley, a cargo de 

las ministraciones de los partidos políticos.  

 

Por eso es que no hay como tal una tasación o una cantidad de lo que se va a tener 

que pagar, y se tendrá que pagar eventualmente porque no se hizo en los siete días 

posteriores a la Jornada Electoral.  

 

Entonces es un procedimiento que está en la ley, que ya hemos utilizado en otras 

ocasiones.  

 

Quiero reconocer y agradecer el cuidado de los partidos políticos para atender las 

reglas de colocación y de retiro de la propaganda, pero me parece que el Acuerdo está en 

los términos en que está planteado, abarca el procedimiento legal y procedimental que nos 

dimos para cumplir con esta obligación que de suyo, les digo, es de naturaleza particular del 

Estado de México.  

 

Y me parece que es, de nuevo, un buen ejemplo de lo que desde las leyes locales se 

puede hacer para mejorar nuestras contiendas electorales.  

 

Quisiera dejar aquí mi comentario.  

 

En segunda ronda y preguntar si alguien más quiere intervenir en segunda ronda.  

 

En segunda ronda el señor representante del Partido de la Revolución Democrática.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 

ESCALONA: Gracias, Presidente.  

 

Lamento que alguien haya interpretado mal, al menos la intervención del PRD, yo 

siempre he hablado por la del PRD, no voy a entrometerme en la vida ajena de los partidos 

políticos.  

 

Y lamento porque es una afirmación temeraria de que se diga que los partidos 

estamos anunciando que no vamos a borrar. Ya acaba usted de dar cuenta de la mínima 

cantidad de elementos propagandísticos que se encontraron con respecto a los que se 

realizaron durante la etapa de campaña.  
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Y yo hablé de un acto hipotético que se actualiza, tan es así que vale la pena hacer 

referencia a las palabras que decía el Presidente, y lo vivimos en el 2015, hubo muchas 

bardas que los ciudadanos no permitieron, que se retirara.  

 

Pero más aún si nos pusiéramos a revisar los informes del monitoreo de propaganda, 

sin lugar a dudas, los que estuvimos atentos de la verificación y de los informes, vamos a 

encontrar muchísimas, me atrevería a decir hasta cientos, de elementos propagandísticos, 

no sólo de la elección inmediata anterior, sino de Gobernadores de, memoria triste, que no 

la quiero señalar.  

 

Entonces ojalá y que se entienda que lo que pretendemos comprender todos es que 

el procedimiento sea lo más apegado a derecho y, por supuesto, que lo que, al menos el de 

la Revolución Democrática, lo que pretende es coadyuvar en el retiro de manera 

consensuada con los propietarios a efecto de darle el cumplimiento a lo que establece la 

norma.  

 

Eso es cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante. 

 

¿Alguien más en segunda ronda? 

 

¿En tercera ronda? 

 

Al no haber más intervenciones, hay dos propuestas de modificación al Proyecto de 

Acuerdo, una del señor representante de Acción Nacional respecto de que se puntualice 

que es la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras, la que 

deberá dar seguimiento a esta actividad.  

 

A su propuesta no fue una contrapropuesta del Consejo Miguel Ángel, pero en su 

calidad de presidente él cree que debería ser en otra Comisión.  

 

Si les parece, para no modificar el Acuerdo, yo lo que me comprometería a que las 

actividades relativas al cumplimiento del Acuerdo sean informadas a los partidos políticos 

por la vía que la Dirección de Administración encuentre más oportuna, porque además les 

tiene que avisar del calendario del retiro, para que ustedes acudan, si es su deseo y eso ya 

lo dice el Acuerdo, entonces no necesitaríamos añadirle la obligación a una Comisión en un 

tema que no habíamos previsto hasta este momento.  

 

 ¿Le parece licenciado? No.  

 

 Entonces, vamos a someter a votación dos cosas: la primera, la propuesta del señor 

representante de Acción Nacional para que se añada en los puntos de Acuerdo la 

obligación de la Comisión de Vigilancia y las Actividades Administrativas y Financieras para 

dar seguimiento a esta actividad. Sería una primera votación, antes de votar el Proyecto de 

Acuerdo.  
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 Y la otra, sería la propuesta de la Consejera Palmira, respecto de modificar el término 

donde se habla de licitación para que quede el procedimiento administrativo 

correspondiente.  

 

 A esa no hubo oposición, entonces, le parece, no sería votada, sino sería incluida la 

propuesta y le voy a pedir al señor Secretario, primero que consulte sobre la propuesta de la 

modificación solicitada por Acción Nacional y en función del resultado de la votación 

proceda a consultar sobre la votación del Proyecto de Acuerdo con la modificación 

propuesta y aceptada de la maestra Palmira.  

 

 Por favor, señor Secretario.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediría a las Consejeras y 

Consejeros que, si están por la propuesta que ha hecho el señor representante del Partido 

Acción Nacional, lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se registra un voto a favor.  

 

 Pediría que quienes no estén por la propuesta, lo manifiesten de igual forma.  

 

 Se registran seis votos en contra.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Ahora sí, entonces el Proyecto con 

la modificación de la maestra Palmira.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Ha quedado, señor 

Consejero Presidente también registra la propuesta de la Consejera Palmira Tapia Palacios 

respecto a la adecuación del resolutivo quinto, que ha quedado como lo señalé, manifiesta 

en la versión.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: En los considerandos, perdón, en los 

considerandos.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: En los considerandos.  

 

 Respecto al desarrollo y procedimientos adquisitivos correspondientes, con esta 

consideración les pediría a las Consejeras y Consejeros que, si están por la aprobación, lo 

manifiesten levantando la mano.  

 

 Se aprueba el Acuerdo por unanimidad de votos.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

 Le pido, por favor, proceda con el siguiente asunto.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, el siguiente asunto es el número seis, corresponde a Asuntos Generales y le 

informo que no han sido registrados durante la aprobación del orden del día.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

 Proceda entonces con el siguiente asunto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número siete, 

declaratoria de clausura de la sesión.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

 Siendo las once horas con ocho minutos damos por clausurada esta Vigésima Octava 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México del 

2017.  

 

 Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenos días. 

 

---oo0oo--- 
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